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ACUERDO N° 3  En la ciudad de Neuquén, capital de la provincia 

del mismo nombre, a los veinte (20) días de febrero de dos mil 

diecinueve, se reúne en Acuerdo la Sala Civil del Tribunal 

Superior de Justicia, integrada conforme al Reglamento de 

División en Salas con los señores vocales doctores EVALDO D. 

MOYA y ALFREDO A. ELOSU LARUMBE, con la intervención de la 

Secretaria Subrogante Civil doctora MARÍA ALEJANDRA JORDÁN, 

para dictar sentencia en los autos caratulados "PROVINCIA DEL 

NEUQUÉN c/ POTASIO RÍO COLORADO s/ INCIDENTE DE APELACIÓN E/A 

63.448/2016” (Incidente N° 63472 - Año 2016). 

ANTECEDENTES:  

A fs. 149/188 vta. la PROVINCIA DEL NEUQUÉN deduce 

recursos por Inaplicabilidad de Ley y de Nulidad 

Extraordinario contra la resolución dictada, a fs. 127/130 

vta., por la Cámara en lo Civil, Comercial, Laboral y de 

Minería de la I Circunscripción Judicial con asiento en la 

ciudad de Neuquén -Sala II-, que revocó el embargo preventivo 

dispuesto por la Jueza de Primera Instancia. 

A fs. 238/240vta., a través de la Resolución 

Interlocutoria N° 148/17, se declararon admisibles los 

recursos de Nulidad Extraordinario y por Inaplicabilidad de 

Ley. 

El Sr. Fiscal General dictamina a fs. 269/271vta. y 

propicia se declare improcedente el recurso de Nulidad 

Extraordinario y procedente el remedio por Inaplicabilidad de 

Ley. 

Firme la providencia de autos, efectuado el 

pertinente sorteo, se encuentra la presente causa en estado de 

dictar sentencia. Por lo que este Tribunal decide plantear y 

votar las siguientes  

CUESTIONES: a) ¿Resultan procedentes los recursos 

de Nulidad Extraordinario e Inaplicabilidad de Ley impetrados? 

b) En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde dictar? c) 

Costas. 



 

 

2 

VOTACIÓN: Conforme al orden del sorteo realizado, a 

las cuestiones planteadas el doctor EVALDO D. MOYA, dice: 

I. Que a los fines de lograr una mejor comprensión 

de la materia traída a estudio de este Tribunal, realizaré una 

síntesis de los hechos relevantes para la resolución del 

recurso. 

1. La Provincia del Neuquén inició demanda por 

cobro de la suma de U$S 4.400.000 con fundamento en un acta 

firmada entre las partes y, por la cual, la accionada se 

obligó a realizar aportes por un total de U$S 11.000.000 a fin 

de contribuir a la promoción de aspectos sociales, de 

infraestructura y ambiente en un plazo máximo de tres años y 

de acuerdo a un cronograma que distribuía su integración en 

base a la constatación de diversos hitos. 

Refiere que la demandada realizó el primer aporte 

ante el inicio de las obras de construcción de campamentos y 

que el segundo hito era el inicio de la obra de construcción 

del ferrocarril. Es dicho importe el que reclama la Provincia 

por entender que quedó configurado el supuesto de hecho 

previsto en el acuerdo (fs. 1/3). 

Por su parte, la demandada niega que se haya 

configurado el supuesto de hecho que justifica la aplicación 

del acta toda vez que –dice- no se inició la construcción del 

ferrocarril (fs. 4/19). 

Abierta la causa a prueba la actora solicita 

embargo preventivo con fundamento en la pericia existente en 

el principal la que, a su criterio, demuestra que se cumplió 

con el presupuesto de hecho que justifica el pago del segundo 

aporte comprometido en el acta referida y que la demandada, 

además de abandonar la obra, se estaría desapoderando de sus 

bienes. En cuanto al peligro en la demora, entiende que éste 

se configura por el intento de insolvencia y el interés 

general representado por el destino de los fondos (fs. 

25/27vta.). 
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2. La Judicatura de Primera Instancia con fecha 3 

de mayo de 2016, a la luz de la documentación acompañada, 

consideró acreditada tanto la verosimilitud del derecho como 

el peligro en la demora y decretó embargo preventivo sobre el 

producido de la subasta privada a realizarse sobre los bienes 

de la demandada por la firma Adrián Mercado hasta alcanzar la 

suma de $62.480.000 –equivalente a la suma reclamada 

convertida según referencia del Banco Nación de la Argentina 

del aquél momento- con más la de $10.000.000 (fs. 28). 

3. Dicha decisión fue cuestionada mediante el 

recurso que obra a fs. 87/91. Corrido traslado la Provincia 

del Neuquén contesta a fs. 99/102. 

La mencionada subasta fue suspendida y, a petición 

de la actora se trabó embargo sobre otros bienes de la 

accionada. 

4. Contra dicha decisión se interpuso recurso de 

revocatoria con apelación en subsidio (fs. 87/91) a resultas 

del cual, a fs. 127/130vta., la citada Cámara de Apelaciones 

revoca la medida cautelar dispuesta en Primera Instancia. 

En relación a la verosimilitud del derecho, no la 

encuentra configurada en el marco de un proceso controvertido 

y en función de la prueba producida. 

Considera razonable la postura de la demandada por 

la que sostiene que el acta que firmó es un accesorio del 

principal y que al haberse suspendido el contrato o licitación 

principal también cae o se suspenden los compromisos que de él 

se derivan. 

Explica que las partes debaten si se encuentra 

demostrada la existencia del segundo hito, esto es, el inicio 

de las obras de construcción del ferrocarril. Mas no advierte 

allí que tal hito se haya acreditado en forma tal que 

justifique la verosimilitud del derecho. 

En punto a la prueba pericial referida por las 

partes juzga que, no obstante tratarse del principal hecho 
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controvertido, entiende que ella no permite tener por cierto, 

siempre dentro del marco de la cautelar, el acaecimiento del 

segundo hito. 

Explica que tanto actora como demandada coinciden 

en que existió una limpieza del terreno, pero difieren en la 

interpretación jurídica de dicho hecho. 

Expone que la pericia, impugnada en dicho aspecto, 

señala que el desmalezamiento importa el inicio de la obra 

pero luego al responder al punto f), indica que no hay 

evidencias de que se hayan realizado obras de construcción. 

Apunta que existe acuerdo en que existió la 

limpieza del terreno. No obstante lo cual considera, dada la 

envergadura de la obra a realizarse y que se está en presencia 

de la sola limpieza del terreno en unos pocos kilómetros, que 

no existe verosimilitud del derecho invocado por la actora. 

En cuanto al peligro en la demora expone que el 

solo hecho de proceder a una subasta de bienes muebles en modo 

alguno importa tenerlo por acreditado.  

Supone que por la magnitud de los bienes 

comprometidos en función de la obra principal y los 

compromisos asumidos en el acta cuyo cumplimiento se persigue, 

se contrató con una empresa lo suficientemente solvente como 

para cumplir con la importancia de la suma comprometida. 

Concluye que no se ha demostrado en modo alguno el recaudo en 

cuestión. 

5. Contra dicha decisión la PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

interpone recursos de Nulidad Extraordinario y por 

Inaplicabilidad de Ley (fs. 149/188vta.). 

La impugnante denuncia incongruencia y violación de 

las garantías de debido proceso, defensa en juicio y tutela 

judicial efectiva. Señala que se incurre en afirmaciones 

dogmáticas y falta de fundamentación. Atribuye prejuzgamiento 

y pérdida de imparcialidad.  
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Expone que la Alzada revocó la medida cautelar 

decretada a partir de hechos y circunstancias que no fueron 

articulados en el recurso. Esto es, el nuevo embargo ordenado 

el 29 de junio de 2016. Expone que con ello se incurre en 

exceso de lo peticionado y se vulnera el principio de 

contradicción. 

También argumenta que se desatendieron las 

conclusiones de la perito ingeniera civil, como también las 

del consultor técnico de su parte referidas al inicio de las 

obras de construcción del ferrocarril, lo que califica de 

arbitrario.   

Por vía de Inaplicabilidad de Ley denuncia absurda 

valoración de la prueba –Art. 15, inc. c), Ley N° 1.406– pues 

dice que se la interpreta excediendo los límites de la 

razonabilidad. Insiste en que la pericial de ingeniería 

confirmó que acaeció el segundo hito que daba nacimiento a la 

obligación de la demandada de abonar la suma reclamada. 

Por último cuestiona la imposición de costas. 

6. Que, como ya se dijo, mediante Resolución 

Interlocutoria N° 148/17 se declararon admisibles los recursos 

de Nulidad Extraordinario y por Inaplicabilidad de Ley 

(artículos 18° y 15°, inciso c), de la Ley 1406) deducidos por 

la actora. 

7. A fs. 269/271 dictamina el señor Fiscal General 

subrogante quien propicia la improcedencia del remedio de 

Nulidad Extraordinario. 

Y, respecto de la alegada arbitrariedad en la 

valoración del material fáctico recolectado, considera 

acreditado con suficiente entidad la verosimilitud alegada por 

el accionante. Cita que las copias certificadas de la pericia 

técnica -que obran agregadas a fs. 242/252- darían cuenta, 

siempre provisoriamente –aclara-, que se podría haber 

comenzado con obras en dos tramos de la traza. Considera que 

ello evidencia una desacertada apreciación de la prueba. 
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Propicia el acogimiento del recurso por Inaplicabilidad de 

Ley. 

II. En función de los planteos resumidos, en el 

marco de la competencia así delimitada y sin perder de vista 

el carácter extraordinario de la etapa en tránsito, 

corresponde ingresar al planteo recursivo formulado. 

En tal senda, se advierte que el punto que motiva 

la intervención de este Cuerpo finca en dilucidar si la 

actividad realizada por la demandada y en el marco del debate 

aquí sustanciado avalan el dictado de la medida cautelar 

peticionada por la accionante. 

Esto es, si el material acompañado informa 

adecuadamente –en el marco de conocimiento provisorio de este 

proceso cautelar- sobre la verosimilitud al derecho invocado 

por la actora en punto al acaecimiento del segundo hito y 

consiguiente obligación de realizar el pertinente aporte 

comprometido. 

1. Al haberse cuestionado el pronunciamiento de la 

Cámara de Apelaciones local, por la vía de Inaplicabilidad de 

Ley como, asimismo, por la de Nulidad Extraordinario, por 

regla de orden lógico, se impone analizar preliminarmente el 

remedio citado en último lugar. 

Ello así  y a poco de ahondar en la queja vertida 

por dicho carril, se evidencia que la impugnación formulada se 

encuentra en estrecha vinculación con los agravios esgrimidos 

por vía de Inaplicabilidad de Ley.  

Luego, advirtiendo que las quejas formuladas pueden 

hallar adecuado tratamiento y respuesta jurisdiccional a 

través del último recurso nombrado, en virtud de lo prescripto 

por el artículo 19 de la Ley N° 1406, corresponde, a mi 

juicio, desestimar el remedio de Nulidad Extraordinario (cfr. 

Acuerdos N° 7/14 “BENÍTEZ”; 15/15 “PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

C/SORZANA”, 45/15 “VILLAGRAN”, 3/18 “RINCÓN”, 13/18 “VILCHES”, 

del Registro de la Actuaria). 
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2. Sentado lo expuesto, corresponde ingresar al 

estudio del recurso por Inaplicabilidad de Ley deducido por 

idéntica parte con sustento en la causal contenida en el 

artículo 15°, inciso c), de la Ley Casatoria.  

Como es sabido, este Tribunal Superior posee 

jurisprudencia pacífica relativa a qué debe entenderse por 

absurdo en la valoración de hechos y pruebas. 

Se ha precisado que esta causal se configura en la 

especial hipótesis en que la judicatura anterior, al 

sentenciar, incurre en una operación intelectual que la lleva 

a premisas o conclusiones que transgreden las leyes de la 

lógica o del raciocinio (cfr. Acuerdo N° 15/12 “ARCE”, entre 

muchos otros, del citado Registro). 

Y se lo ha caracterizado como […] el error grave y 

ostensible que se comete en la conceptualización, juicio o 

raciocinio, al analizar, interpretar o valorar pruebas o 

hechos susceptibles de llegar a serlo con tergiversación de 

las reglas de la sana crítica en violación de las normas 

jurídicas procesales aplicables, de todo lo cual resulta una 

conclusión contradictoria o incoherente en el orden lógico 

formal o insostenible en la discriminación axiológica” (cfr. 

Acuerdo N° 19/98 “CEA”, de idéntico Registro). 

Dentro de este marco de ideas debe llevarse 

adelante el análisis de la crítica formulada por la parte 

recurrente, en cuanto sostiene que la prueba pericial da 

cuenta que se dio inicio de obra para la construcción del 

ferrocarril, establecidos como segundo hito.  

Sobre el punto, el fallo recurrido dice: 

“Cierto es que la pericia, impugnada en dicho aspecto, 

señala que el desmalezamiento importa el inicio de la obra 

pero luego al responder al punto f) a fs. 378, indica que 

no hay evidencias de que se hayan realizado obras de 

construcción […]. 



 

 

8 

[…] En definitiva, si existe acuerdo, a mi entender, en 

que existió la limpieza del terreno y cabe añadir que la 

misma comprendió unos pocos kilómetros conforme se 

desprende del informe del consultor técnico de la parte 

actora de fs. 423/446, en especial a fs. 424 […] 

De la transcripción se advierte que la Judicatura 

anterior si bien refiere al inicio de trabajos preparatorios –

limpieza del terreno en unos pocos kilómetros- luego califica 

que ellos no alcanzan el estándar necesario para cautelar el 

derecho pretendido por la actora.  

Tal aseveración, sin más, aparece dogmática y 

autocontradictoria. ¿Qué finalidad tenía la limpieza del 

terreno? ¿Era ello necesario para la construcción del 

ferrocarril, propiamente dicha? ¿El desmalezamiento, 

constituyen tarea preparatoria necesaria, anterior e 

imprescindible?  

Los interrogantes formulados acreditan, a primera 

vista, y con el estándar requerido por el grado de 

conocimiento propio de este proceso cautelar la realización de 

tareas de desmalezamiento. 

En efecto, si se constataron trabajos preparatorios 

relacionados con tareas relativas a la construcción no es 

posible colegir, de seguido, que la verosimilitud no se 

encuentra acreditada, cabe insistir, con el grado de 

provisoriedad exigido para el dictado de una medida cautelar.  

Pues la tarea ponderativa no constituye una 

cuestión cuantitativa como se pretende presentar: “Dada la 

envergadura de la obra a realizarse y que se está en presencia 

de la sola limpieza del terreno en unos pocos kilómetros […]” 

(fs. 129 y vta.), sino un tópico cualitativo.  

Esto es, examinar si el material probatorio 

colectado frente al pedido de resguardo de la pretensión de la 

accionante de cobro del crédito reclamado en el principal, 

arroja datos concretos en cuanto a los trabajos realizados por 
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la demandada (cfr. fs. 242/252). Es aquí que debe estimarse la 

verosimilitud del derecho. 

En efecto la medida precautoria requerida –embargo 

preventivo- es de aquellas que autoriza el Código Ritual para 

asegurar bienes. 

Sabido es que en virtud de que la satisfacción 

instantánea de cualquier pretensión resulta materialmente 

irrealizable, el legislador ha contemplado la posibilidad de 

que, durante el lapso que transcurre entre el inicio de un 

proceso y el pronunciamiento de la decisión última, sobrevenga 

cualquier circunstancia que imposibilite o dificulte la 

ejecución forzada o torne inoperante los efectos de la 

resolución definitiva, lo que ocurriría, entre otros casos, si 

desapareciesen los bienes o disminuyese la responsabilidad 

patrimonial del presunto deudor. 

De ese modo puede afirmarse que, en última 

instancia, las medidas cautelares tienden a mantener la 

igualdad de las partes, posibilitando que la justicia alcance 

el cumplimiento eficaz de su cometido (cfr. Arazi, Roland – 

Rojas, Jorge A., Código Procesal Civil y Comercial de la 

Nación, segunda edición actualizada, Tomo I, Rubinzal Culzoni 

editores, Santa Fe, 2007, pág. 744 y s.s.). 

Tenemos entonces que, la finalidad del proceso 

cautelar es, precisamente, asegurar la eficacia de la 

sentencia última en el proceso principal, al cual se halla 

ligado por un nexo de instrumentalidad, la fundabilidad de la 

pretensión cautelar requiere de un conocimiento periférico 

encaminado a obtener un pronunciamiento de mera probabilidad 

acerca de la existencia del derecho discutido en dicho 

proceso. Por ello la ley no exige, a los fines de dicha 

comprobación, una prueba plena y concluyente. Y, junto con la 

verosimilitud del derecho, es requisito específico de 

fundabilidad de la pretensión cautelar el peligro probable de 

que la tutela jurídica definitiva que el actor aguarda de la 
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sentencia en el proceso principal no pueda, en los hechos, 

realizarse, es decir que, a raíz del transcurso del tiempo, 

los efectos del fallo final resulten prácticamente 

inoperantes. 

Así, el peligro en la demora debe resultar en forma 

objetiva de los hechos apreciables en sus consecuencias, aún 

por terceros. Y, sabido es, que en las obligaciones de dar 

sumas de dinero el peligro lo constituye la eventual 

insolvencia en que puede estar el deudor. Cuanto mayor sea su 

responsabilidad económica, menor será el peligro en la demora 

(cfr. Arazi- Rojas, Ob. Cit., pág. 749).  

En el caso, considero el extremo arriba apuntado, -

contrariamente a lo afirmado por la Alzada-, debidamente 

acreditado con la decisión unilateral de la demandada de 

abandonar el proyecto y retirarse de la zona con más la 

subasta de bienes. 

Sostiene HITTERS que hay errores de hecho y de 

derecho en la apreciación de la prueba. Estos últimos implican 

un defecto en el resultado de la apreciación probatoria y se 

configura el vicio cuando hay un defecto lógico o cuando 

existe un déficit de tipo material, es decir, cuando se llega 

a una conclusión sustancialmente errada por una incorrecta 

interpretación de las pruebas producidas (HITTERS, Juan 

Carlos, Técnica de los recursos extraordinarios y de la 

casación, 2° Edición, Librería Editora Platense, Buenos Aires 

2002, pág. 446). 

En el caso, las transcripciones anteriores con más 

el examen propuesto reflejan que la Alzada realizó un análisis 

parcial y fragmentado de los informes periciales, por el cual 

arribó a conclusiones que son contradictorias. De esta manera 

se configura el supuesto de arbitrariedad denunciado por la 

quejosa. 

En consecuencia, corresponde declarar procedente el 

recurso por Inaplicabilidad de Ley deducido por la 
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incidentista por la causal prevista en el inciso c), del 

artículo 15°, de la Ley N° 1406 y casar la sentencia de la 

Cámara de Apelaciones. 

3. De conformidad con lo prescripto por el artículo 

17, inciso c), de la Ley Casatoria, corresponde recomponer el 

litigio. 

Sabido es, que las medidas cautelares se otorgan 

sobre la base de la verosimilitud del derecho que se pretende 

garantizar y que su operatividad reconoce la necesidad de 

proteger un derecho que todavía no es cierto o evitar la 

consumación de perjuicios irreparables así como su existencia 

es provisoria al depender de las contingencias del litigio del 

cual derivan. 

A esta altura no puede soslayarse que los autos 

principales –conforme surge del sistema DEXTRA- han obtenido 

pronunciamiento en la instancia de origen empero a la fecha se 

encuentra recurrido y a la espera de una decisión por parte de 

la Cámara de Apelaciones.  

Y tal como se consignó en párrafos anteriores los 

recaudos de verosimilitud del derecho y peligro en la demora 

se aprecian satisfechos en el ámbito de la acotada cognición 

propia de la pretensión cautelar. Es por ello que la medida 

peticionada resulta procedente.  

Veamos, la verosimilitud del derecho afinca en los 

informes técnicos acompañados que arrojan datos relevantes con 

respecto a la controversia planteada entre partes en orden a 

las tareas emprendidas.  

A su vez, como se dijo, el peligro en la demora se 

asienta en la decisión unilateral de dar por suspendido el 

proyecto con más el retiro de la zona y la venta de bienes con 

los que ante una sentencia final desfavorable pueda hacerse 

frente a una condena. Pues los informes contables acompañados 

dan cuenta de un estado patrimonial mas no demuestran su 

situación financiera.   
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Por todo lo expuesto, propicio al Acuerdo: 1. 

Desestimar el recurso de Nulidad Extraordinario; 2. Hacer 

lugar al recurso de casación por Inaplicabilidad de Ley 

deducido por la recurrente y, en su mérito, casar el decisorio 

de la Cámara de Apelaciones de fs. 127/130 vta., por la causal 

prevista en el inciso c), del artículo 15°, de la Ley N° 

1.406.  

En razón de lo dispuesto por el artículo 17°, 

inciso c), de la Ley ritual, rechazar el recurso de apelación 

de la accionada y confirmar la resolución de Primera 

Instancia, en todo lo que fue materia de agravio, por los 

fundamentos expuestos en el presente. MI VOTO. 

III. A la tercera cuestión planteada considero que 

corresponde imponer las costas de Alzada y de esta etapa 

extraordinaria a la demandada en su condición de vencida 

(artículo 69 del C.P.C. y C.). 

El señor vocal doctor ALFREDO A. ELOSU LARUMBE 

dice: Coincido con los argumentos expuestos por el doctor 

EVALDO D. MOYA, así como también con las conclusiones a las 

que arriba en su voto. ASÍ VOTO. 

De lo que surge del presente Acuerdo, de 

conformidad con lo dictaminado por el señor Fiscal General, 

por unanimidad, SE RESUELVE: 1°) DECLARAR IMPROCEDENTE el 

recurso de Nulidad Extraordinario; 2°) DECLARAR PROCEDENTE el 

recurso por Inaplicabilidad de Ley interpuesto a fs. 149/188 

vta. por la parte actora -PROVINCIA DEL NEUQUÉN- y CASAR el 

decisorio dictado, a fs. 127/130 vta., por la Cámara de 

Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la 

I Circunscripción Judicial con asiento de funciones en la 

ciudad de Neuquén, por haber mediado la causal prevista en el 

artículo 15°, inciso c), de la Ley N° 1406, conforme lo 

considerado. 2°) En virtud de lo dispuesto por el artículo 

17°, inciso c), de la Ley Casatoria, y sobre la base de los 

fundamentos vertidos en este pronunciamiento, RECOMPONER el 
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litigio mediante el rechazo del recurso de apelación 

interpuesto por la demandada, cuya copia se encuentra a fs. 

87/91, y confirmar la decisión de Primera Instancia, en todo 

cuanto fue materia de agravio. 3°) IMPONER las costas de 

Alzada y de esta etapa extraordinaria por este incidente a la 

demandada en su condición de vencida (artículo 69 del C.P.C. y 

C.). 4°) REGULAR los honorarios de los profesionales 

intervinientes ante la Alzada y en la etapa Casatoria en un 

30% y un 25%, respectivamente, de la cantidad que corresponda 

por la actuación en igual carácter al asumido en sendas 

etapas, y conforme oportunamente se regule en Primera 

Instancia por la labor en dicha sede por este incidente 

(artículo 15° y ccdtes. de la Ley de Aranceles N° 1594). 5°) 

Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvanse los autos. 

Con lo que se da por finalizado el acto, que previa 

lectura y ratificación firman los señores Magistrados por ante 

la Actuaria, que certifica. 

Dr. EVALDO D. MOYA - Dr. ALFREDO A. ELOSU LARUMBE 
Dra. MARIA ALEJANDRA JORDÁN - Secretaría Subrogante 


